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La Secretaría Particular a través de la Coordinación de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas de la Universidad Autónoma de Querétaro 

CONVOCA 

 
A todos los investigadores, docentes, estudiantes y público en general a participar en 

el Primer Congreso de Emprendimiento UAQ, el cual se llevará a cabo los días 25 y 

26 de noviembre de 2019 de 9 a 17 h. 

El Congreso de Emprendimiento UAQ tiene como objetivo generar un espacio para la 

discusión, práctica y experiencia que permitan la difusión y fortalecimiento del espíritu 

emprendedor mediante ponencia de trabajos de investigación de emprendimiento, un 

taller de Facebook Ads, 3º Muestra Empresarial y 3º Concurso de Pitch. 

 

 
EJES TEMÁTICOS PARA PONENCIA 

 
• Emprendimiento, ciencia, tecnología e innovación. 

 
• Emprendimiento social y sustentable. 

 
• Emprendimiento en educación y ambientes de aprendizaje. 

 
• Creatividad, arte, comunicación y cultura en el emprendimiento. 

 
• Emprendimiento en las ciencias de la salud. 

 
• Bionegocios. 

 
• Emprendimiento en las ciencias jurídicas, contables y administrativas. 

 
 

 
TIPO DE PARTICIPACIÓN 

 
• Ponencia presencial 

 
• Ponencia Virtual 
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PONENCIA PRESENCIAL 

 
Este tipo de sesión es el más adecuado para trabajos sobre investigaciones ya 

realizadas de emprendimiento. La presentación oral formal del trabajo debe limitarse 

a 20 minutos. Las presentaciones se agruparán de acuerdo a la temática o 

perspectiva de estas sesiones con un tiempo de preguntas/respuestas y discusión en 

grupo después de todas las presentaciones. Todas las salas estarán equipadas con 

proyectores para presentaciones en pdf. o ppt. 

 
PONENCIA  VIRTUAL 

 
Este tipo de sesión es ideal para aquellos que no puedan asistir al congreso. 

Esta opción sólo es permisible para ponentes internacionales que se encuentren fuera 

de México. Consiste en presentar un video que la organización mostrará en las redes 

sociales del congreso (Facebook y Youtube). Usted deberá subir su vídeo a una 

plataforma (Youtube, Vimeo, etc.) e indicar el enlace para la visualización del vídeo. 

Tiempo estimado de 5 a 7 minutos. 

 
 

 
ENVÍO DE ARTÍCULOS 

 
El resumen debe ser analítico, de máximo 200 palabras, 3 palabras claves. Deberá 

especificar el objetivo de la investigación, la metodología, el tamaño de la muestra, 

las estrategias o instrumentos para recolectar la información y los principales 

resultados encontrados. Arial 12. 

 

 
● Enviar resumen de ponencia a la siguiente dirección de correo: 

incubadora@uaq.mx 

 
● Una vez recibido el resumen se contestará vía correo con el formato 

establecido para la presentación del artículo completo. Es posible que esta 

notificación llegue a su carpeta de spam (correo no deseado). Por favor, 

en este caso mire en el spam y marque el mensaje como correo deseado. 

 
● El Comité Organizador revisará el resumen de la propuesta y dará respuesta 

vía correo electrónico en el plazo de 2-3 semanas. 

 
● Importante: No se aceptarán cambios en las propuestas una vez 

aceptadas. Si necesita hacer una corrección o añadir un coautor, deberá 

enviar una nueva propuesta y esperar su aceptación. 
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● Recuerde que hasta que no se inscriba en el congreso, su propuesta NO 

podrá ser incluida en el programa del congreso. 

 
● Usted puede enviar cuantas propuestas desee, sin embargo, con el fin de dar 

oportunidad al mayor número de personas a presentar, dentro de las 

limitaciones de la programación, sólo se permitirá 1 presentación por 

autor/inscripción. 

 

 
Fecha límite para enviar resumen de ponencia: 20 de octubre de 2019 a las 23:59 

h. Hora México al correo: incubadora@uaq.mx 

Fecha límite para enviar el artículo completo: 20 de noviembre de 2019 en el 

formato establecido a las 23:59 h. Hora México al correo: incubadora@uaq.mx 

 
 

INSCRIPCIÓN Y PROCESO DE PAGO 

 
● Se enviarán a los seleccionados vía correo electrónico los recibos de pago 

correspondientes. 

● El recibo deberá ser impreso y pagado en los bancos participantes o 

directamente en las cajas de la Universidad Autónoma de Querétaro, ubicadas 

en centro universitario a un costado del edificio de Rectoría. 

● Una vez efectuado el pago se deberá enviar una copia del recibo pagado al 

correo incubadora@uaq.mx. 

● Efectuado el pago no hay reembolso. 

 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 
● Los proyectos deben ser resultado de investigaciones. 

● Deben ser inéditos y de conocimiento original. 

 
TÉRMINOS SOBRE EL COPYRIGHT 

 
Aquellos autores/as que envíen propuestas aceptan los términos siguientes: 

 
● Los autores conceden a favor de los organizadores del congreso una licencia 

de uso de forma no exclusiva, con carácter gratuito y para el ámbito territorial 

mundial y durante el tiempo legal que duren los derechos de autor, para 

reproducir y comunicar públicamente su propuesta. Esta publicación irá 

siempre acompañada del nombre y apellidos del/los autor/es. 
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● Aceptada la propuesta se les enviará una Carta-cesión de propiedad de 

derechos de autor para la reproducción, difusión y distribución del proyecto 

aceptado, para fines exclusivamente científicos y culturales. Se debe firmar y 

enviar de vuelta. De no enviar dicha carta NO podrá ser incluida en el 

programa del congreso. 

 
 
 

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 

 
Los mejores 10 artículos serán publicados en la Revista “Emprennova” que se 

encuentra en trámite de indexación y los 3 mejores se enviarán a la Revista  “Actitud” 

de Colombia. 

 

 
La revista establece procesos de revisión para todos los artículos que son propuestos 

para su publicación. Los procesos son los siguientes: 

 
A. Proceso de revisión editorial: 

 
Cada artículo recibido se someterá a un proceso de revisión editorial que contempla 

tres etapas: 

1. Se analizará la pertinencia de la temática del artículo, acorde a los 

lineamientos generales de la revista. En el caso de que el comité 

editorial decida que la propuesta presentada no se ajusta a la temática 

de la revista, se le notificará al “autor responsable”, que su artículo no 

seguirá el proceso editorial. 

 
2. Si el artículo se ajusta a la temática, se revisará el cumplimiento de los 

lineamientos editoriales y normas para autores establecidos por la 

revista. Si el documento no cumple o no está acorde a estos 

lineamientos, el artículo obtendrá un Rechazo Editorial. La decisión se 

le notificará al “autor responsable”. 

 
3. De acuerdo a nuestras políticas y protocolos de acción, cada artículo 

recibido será sometido a revisión mediante un software “antiplagio” y las 

bases de datos electrónicas disponibles, para detectar contenidos 

duplicados o redundantes, plagiados o fraudulentos en la propuesta. 

Cualquier artículo que confirme contenidos duplicados o apócrifos será 

inmediatamente descartado para su publicación. 
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Los artículos que cumplan con todos los requerimientos establecidos 

iniciarán, en los tiempos de publicación, el proceso de revisión [doble 

ciego]. 

 
B. Proceso de revisión [doble ciego]: 

El proceso de arbitraje adoptado por la revista es de doble ciego, donde 

el artículo, después de aprobar el proceso de revisión editorial, se 

asignará a dos evaluadores externos, especialistas en el tema 

–manteniendo el anonimato de los autores– quienes revisarán y 

evaluarán el contenido y calidad del texto. Los evaluadores emitirán un 

dictamen [evaluación] fundamentado y un resultado final que puede ser: 

a) Se Acepta 

b) Se Acepta con modificaciones 

c) Se Rechaza 

 
De acuerdo a los comentarios de los evaluadores y considerando el 

tipo de 

modificaciones señaladas, la Coordinación de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas UAQ puede solicitar una tercera evaluación. 

 
C. Modificaciones, correcciones, comentarios: 

- Si el artículo es APROBADO, todos los dictámenes serán enviados al 

“autor responsable” para que revise y coteje los comentarios y las 

correcciones hechas por los evaluadores. 

- Los autores se comprometen a realizar las modificaciones y atender 

las indicaciones señaladas. 

- El plazo máximo para realizar las modificaciones y adecuaciones será 

de 30 días naturales, a partir del envío de los dictámenes. 

- Hechas las modificaciones, el “autor responsable” debe enviar la 

versión final del manuscrito dentro del plazo establecido. Al enviar su 

versión corregida, deberá incluir en un archivo aparte la lista de las 

modificaciones que acató y los comentarios generales de la 

incorporación o no de las mismas en la nueva versión. 

 
D. Proceso de edición: 

Finalizado el periodo de modificaciones y adecuaciones, el equipo 

editorial revisará y analizará la versión final del manuscrito y corroborará 

que se hayan integrado todas las recomendaciones señaladas por los 

evaluadores. Hecho esto, se iniciará la etapa de edición y maquetación 

para su posterior publicación. 
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TALLER DE FACEBOOK ADS 

 
Este tipo de sesión es el más adecuado para adquirir conocimientos prácticos, con 

actividades que requieran el uso de aparatos y dispositivos sensoriales. Está sesión 

tienen una duración de aproximadamente 4 horas. 

 
Al finalizar el taller se podrá hacer uso de redes sociales para la captación de clientes 

potenciales, consiguiendo mayor impacto, difusión y ventas. Logrará realizar 

campañas eficientes de anuncios en Facebook, darles seguimiento, modificarlas y 

optimizar presupuestos utilizando las ventajas del nuevo algoritmo de Facebook. 

 
ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS 

 
● Equipo Computacional. 

● Contar con Fan Page de Negocios (página de Facebook) 

● Ser Administrador de Fanpage de Negocios. 

 
OPCIONAL: En caso de requerir poner su anuncio en circulación durante el taller, 

es necesario contar con tarjeta de crédito o débito, para pagar el anuncio. 

 

 
INSCRIPCIÓN Y PROCESO DE PAGO 

 
●  Para iniciar el proceso de inscripción los participantes deberán: Contestar la 

cédula de inscripción entrando al siguiente link: 

https://forms.gle/RNBQXkQL4B3zszCF9 

● Se enviará a los participantes el recibo de pago al correo electrónico 

indicando en el mismo, la cédula de inscripción. 

● El recibo deberá ser impreso y pagado en los bancos participantes o 

directamente en las cajas de la Universidad Autónoma de Querétaro, 

ubicadas en centro universitario a un costado del edificio de Rectoría. 

● Una vez efectuado el pago se deberá enviar una copia del recibo pagado al 

correo incubadora@uaq.mx 

● El cumplimiento oportuno de pago será esencial para el registro formal de 

esta convocatoria. 

● Efectuado el pago no hay reembolso. 
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3º MUESTRA EMPRESARIAL Y 3º CONCURSO PITCH 

 
La Muestra Empresarial tiene como objetivo mostrar, impulsar y fortalecer los 

diferentes proyectos, productos y/o servicios emprendedores, desarrollados por la 

Comunidad UAQ, así como del público en general para la degustación, exhibición y 

venta de productos o servicios. 

 
Se contará con una zona de stands, donde cada proyecto, emprendimiento o startup 

podrá mostrar sus proyectos, productos o servicios a la sociedad. 

 
Los inscritos en la 3º Muestra Empresarial tienen derecho a participar en el “3º 

Concurso de Pitch”, el cual consiste en explicar y mostrar su proyecto ante jueces 

especializados durante 3 minutos. 

 
PREMIOS DEL CONCURSO PITCH 

 
1° lugar: $3,000 en especie y constancia 

2° lugar: $2,000 en especie y constancia 

3° lugar: $1,000 en especie y constancia 

CONSIDERACIONES 

● Se otorgará una constancia a todos los participantes. 

● Los participantes tienen derecho a un stand de medio tablón y 2 sillas. 

● Los participantes serán evaluados por expertos quienes identificarán las 

fortalezas y debilidades del proyecto. 

● Los artículos publicitarios y otros necesarios (extensiones, manteles, carteles, 

tomas de agua y luz, etc.) son responsabilidad de cada participante. 

● La decisión del jurado es inapelable. 

● No se aceptará cualquier clase de comportamiento inapropiado, que falte a la 

ética o a la honestidad. 

● Cualquier plagio será́ descalificado. 

● El orden en el que se expondrán los proyectos ante los evaluadores será 

aleatorio y dando preferencia de acuerdo al orden de inscripción. 

 
 

INSCRIPCIÓN Y PROCESO DE PAGO 

 
● Para iniciar el proceso de inscripción los participantes deberán: Contestar la 

cédula de inscripción entrando al siguiente link: 

https://forms.gle/cXHfSgp51H9Z7TPy9 
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● Dentro de la cédula de inscripción indicar en el apartado Participación 

Concurso de Pitch si desea participar en el concurso y subir en el apartado 

de presentación un solo archivo en formato PDF no mayor a 100 MB con su 

presentación. 

● Se enviará a los participantes el recibo de pago al correo electrónico indicado 

en el cédula de inscripción. 

● El recibo deberá ser impreso y pagado en los bancos participantes o 

directamente en las cajas de la Universidad Autónoma de Querétaro, ubicadas 

en centro universitario a un costado del edificio de Rectoría. 

● Una vez efectuado el pago se deberá enviar una copia del recibo pagado al 

correo incubadora@uaq.mx 

● El cumplimiento oportuno de pago será esencial para el registro formal de 

esta convocatoria. 

● Efectuado el pago no hay reembolso. 

 
 

COSTOS 

 
● Ponencia Presencial 

● Ponencia Virtual 

● Taller de Facebook Ads 

 

Inscripción con súper 

descuento 

Hasta 20 de septiembre de 2019 $1,000.00 

Inscripción normal Hasta 20 de octubre de 2019 $1,300.00 

Inscripción final Hasta 20 de noviembre de 2019 $1,500.00 

 

 
● Stant para Muestra Empresarial $150.00 

● Asistencia al Congreso y Muestra Empresarial con constancia $50.00 

● Asistencia al Congreso y Muestra Empresarial sin constancia un kilo de 

ayuda el día del evento. 

 
 
 

NOTA: Aquellas personas que paguen su inscripción podrá participar en una rifa 

que se llevará a cabo el día 26 de noviembre durante la clausura 
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PROGRAMA 
 

lunes 25 de noviembre de 2019 

 
Cede: 4to piso del parque biotecnológico UAQ  

8:00 – 9:00 Colocación de stands Muestra Empresarial 

9:00 – 10:00 Registro 

10:00 – 11:00 Inauguración 

 
11:00-12:00 Conferencia Magistral I 

12:00 – 14:00 Ponencias 

12:00 – 17:00 Presentaciones de Pitch 

12:00 – 17:00 Taller de Facebook Ads 

 

 
martes 26 de noviembre de 2019 

 
Cede: 4to piso del parque biotecnológico UAQ  

8:00 – 9:00 Colocación de stands Muestra Empresarial 

9:00 – 10:00 Conferencia Magistral II 

12:00 – 14:00 Ponencias 

 
12:00 – 15:00 Presentaciones de Pitch 

 
15:00 – 17:00 Interpretación musical y conteo de votos 

16:00 – 17:00 Clausura y Premiación 

  Mayor Información: 

Correo: incubadora@uaq.mx 
Teléfono: (442) 192 12 00 Ext. 7046 
Celular: 4426063883 
Página de Facebook: Incubadora de Empresas UAQ 
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                           DADA A CONOCER EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  

 
                                                      ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 
 

         

  Dra. Ma. Sandra Hernández López  

 Coordinadora de Emprendimiento e Incubadora de Empresas UAQ 
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